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Julio

Policía local 942 077 092 /
 609 432 191
Guardia Civil 942 540 032
Protección civil 112
Salvamento y Seguridad marítima 900 202 202

Bomberos 112

Ayuntamiento de Astillero 942 077 000
Junta Vecinal de Guarnizo 942 542 705
Recaudación 942 077 090
Servicios Sociales 942 077 055
Agencia de Desarrollo Local 942 766 000
Escuela Taller 942 766 060
Biblioteca municipal Miguel Artigas 942 077 080
Archivo municipal 942 077 060
Sala Bretón 942 544 216
Almacén de las Artes 942 077 065
Telecentro Astillero 942 077 065
Oficina de Información Juvenil 942 077 071
Departamento de Prensa 942 077 045
Nave municipal - Obras 942 543 231
Polideportivo La Cantábrica 942 077 070
Polideportivo Guillermo Cortés 942 566 157
Servicio de Aguas 942 558 120
Aula de Adultos 942 559 417
Juzgado de Paz 942 542 858

Centro de Salud El Astillero - Urgencias 942 541 150
Centro de Salud El Astillero - Cita previa 942 558 001
Centro de Salud El Astillero - Información 942 558 211 / 
 942 558 121
Cruz Roja 942 273 058

Juzgado de Paz 942 542 858
Notaría 942 541 922
Procurador 942 541 613

Taxi (Astillero) 942 540 523
Estación FEVE Astillero 942 540 723
Estación FEVE Santander 942 364 718
Estación RENFE Santander 942 280 202
Estación de Autobuses de Santander 942 211 995
Aeropuerto de Parayas 942 202 100
Ferry 942 360 611

Teléfono general de Emergencia 112
Ayuda en carretera 900 123 505
Información toxicológica 915 620 420
Servicio de urgencias médicas 061
Mujeres maltratadas 900 100 009
Atención al menor 900 202 010
Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla 942 202 520
Albergue de transeúntes 942 335 230
Información sobre el SIDA 900 111 000
Fundación de ayuda 
contra la drogadicción 900 161 515
Alcóholicos anónimos 942 212 155
Información administrativa 
del Gobierno de Cantabria 012
Servicio de atención al usuario 
de la Consejería de Sanidad 942 207 754
Oficina de la  Vivienda de Cantabria 902 999 926
Dirección provincial 
de la Seguridad Social 942 204 210
Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 942 398 050
Servicio Cántabro de Empleo 942 207 090
Registro de parejas de hecho 942 208 200
Información metereológica 906 365 365
Centro Social de mayores 942 54 11 11

Inserta tu anuncio en el periódico GRADA y llegarás a todos 
los ciudadanos de Astillero. Llama al 638 834 261.

Revista informativa 
de Astillero 
Depósito legal: SA-5-1984

II Época. Nº 16

EDITA:
Ayuntamiento de Astillero

SEGURIDAD CIUDADANA JUSTICIA

OTROS

SERVICIOS MUNICIPALES

SANIDAD

TRANSPORTES

TELÉFONOS DE INTERÉS2



Julio 3MUNICIPIO

Más de 2.000 vecinos se beneficiarán este año 
de las bonificaciones en los tributos y tasas 
locales de Astillero

Más de 2.000 vecinos del muni-
cipio, en concreto, 2037, es decir, 
el 11,3 % de la población, se van 
a beneficiar este año de las reduc-
ciones en sus impuestos o tasas 
municipales establecidas desde 
el Consistorio, o bien no estarán 
sujetos al pago de las mismas al 
estar exentos de ello. En esta cifra 
se incluye también las bonifica-
ciones recogidas en las ordenan-
zas que regulan la prestación de 
determinados servicios municipa-
les como los de bienestar social, 
transporte urbano e instalaciones 
deportivas. Aquellos hogares 
con menores recursos o numero-
sas, personas con discapacidad y 
pensionistas, son los principales 
beneficiarios de reducciones que 
suponen rebajas de hasta el 90% 
en algunas tasas e impuestos y 
que llegan hasta no tener que abo-
narlas en algunos casos. 

La cuantía que el Ayuntamiento 
de Astillero deja de ingresar o lo 
que es lo mismo, se queda a dis-
posición de esos vecinos, ascien-
de a más de 142.000 euros. 

Pagar menos por el IBI si se es 
familia numerosa o disfrutar de 
bonificaciones que pueden llegar 
hasta la mitad de la tasa de agua, 
que puede ser del 100% en la de 
basura, así como otras en el Im-
puesto de Vehículos, son algunas 
de las medidas que el Ayunta-

miento mantiene con el fin de 
ayudar a los astillerenses a pasar 
mejor la actual crisis económica. 
En concreto, del pago del Impues-
to de Vehículos están exentos 843 
contribuyentes, bien por discapa-
cidad o porque los vehículos es-
tán catalogados como históricos 
o tienen una antigüedad mínima 
de 25 años. Asimismo, un total 
de 260 propietarios de viviendas 
se benefician de reducciones en el 
pago del Impuesto de Bienes In-
muebles que oscilan entre el 25% 
y el 100% de este tributo. Además, 
64 vecinos deben abonar única-
mente la mitad del importe de la 
tasa correspondiente al servicio de 
agua, basuras y alcantarillado por 
no superar 1,25 veces el Salario 
Mínimo Interprofesional y otros 
483 hogares están adheridos a la 
tarifa per cápita, bonificación que 
beneficia a aquellos hogares con 

más de tres miembros y que busca 
favorecer el consumo moderado y 
responsable del agua. Asimismo, 
176 usuarios de las instalaciones 
deportivas municipales disfrutan 
de algún tipo de bonificación que 
oscila entre el 25 y el 60% de la 
tasa preceptiva mientras que 202 
personas cuentan  también con 
alguna bonificación o exención 
en programas de bienestar social 
como los de atención domicilia-
ria, teleasistencia y catering  so-
cial. 

En definitiva, se trata de me-
didas enmarcadas en las po-
líticas de apoyo a la familia 
que lleva a cabo el equipo 
de Gobierno del Partido Po-

pular. Se ha pretendido así, 
priorizar la economía domés-
tica bonificando aquellos im-
puestos que más inciden en 
el bolsillo de los ciudadanos. 
En este sentido, desde hace 
unos años el Ayuntamiento 
ha venido incrementando 
este tipo de medidas hasta 
llegar en estos momentos a 
más de medio centenar de 
bonificaciones y exencio-
nes así como otras medidas 
tendentes a facilitar el pago 
de diversos tributos y tasas 
municipales. Entre estas, 
la bonificación del 2% en 
los recibos para aquellos 
que domicilien el IBI y el 
Impuesto de Vehículos así 
como el recibo de Agua, Ba-
suras y Alcantarillado.

Medio centenar de 
bonificaciones

260 propietarios de viviendas se benefician de reducciones en el pago del IBI

Más de 200 personas tienen alguna bonificación o exención en los 
servicios de atención domiciliaria, teleasistencia y catering  social
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El Ayuntamiento de Astillero repara 
las aceras de la calle Mediterráneo

Correos decide dejar en suspenso el 
cierre de la oficina de Guarnizo 

Astillero acoge durante los meses de 
verano diversos campus deportivos 

El Ayuntamiento de Astillero ha llevado a cabo recientemente la 
reparación de las aceras de la calle Mediterráneo, obras que se han  
complementado con la creación de una rampa con el fin de me-
jorar la accesibilidad a toda esta zona. El proyecto se enmarca en 
el convenio que el Consistorio mantiene este año con el Servicio 
Cántabro de Empleo de mejora y adecuación de espacios públicos 
urbanos. Los trabajos han implicado el acondicionamiento y urba-
nización de los accesos peatonales a la zona residencial así como 
a los garajes y locales que se ubican en sus bajos. De esta manera 
y tras la demolición del pavimento en las zonas más afectadas, el 
Ayuntamiento ha ejecutado más de 300 metros cuadrados de nue-
vas aceras, incluyendo nuevo bordillo y arbolado. En cuanto a la 
rampa habilitada, se ha acondicionado en el fondo de una calle que 
no tenía salida peatonal por lo esta estructura permite ahora una 
conexión directa a todos los vecinos que viven en este entorno con 
la calle Sainz y Trevilla con la que limita la calle Mediterráneo en 
la que se han ejecutado las obras de urbanización. 

El alcalde de Astillero, Carlos Cortina, ha anunciado en el encuentro 
que mantuvo con representantes de las asociaciones de vecinos de 
Guarnizo y en presencia de los portavoces de los grupos de la oposi-
ción municipal, que tras las conversaciones que ha mantenido con la 
dirección de Correos esta le ha comunicado su decisión de dejar en 
suspenso, por el momento, el cierre de la oficina postal de Guarnizo. 
Cortina señaló que la dirección de la empresa pública le comunicó el 
inicio de un periodo de reflexión con el fin de buscar una solución. 
Para el regidor esta última pasa porque Correos siga manteniendo su 
actividad en la pedanía de Guarnizo, en sus actuales dependencias 
de la calle Sainz y Trevilla, o en otras que se habiliten para ello. En 
este sentido, se acordó en dejar las “manos libres” al alcalde para 
negociar con Correos una salida a la actual situación, pero siempre 
con la vista puesta en que la empresa no cierre su oficina ya que 
de producirse dejaría de dar servicio a los aproximadamente 6.000 
vecinos que viven en la zona, así como a las cerca de 200 empresas 
que se localizan en los dos polígonos industriales de Guarnizo y a los 
residentes en localidades cercanas como Parbayón y Cianca.

Los jóvenes de Astillero tienen a su disposición durante los me-
ses estivales diversos campus deportivos por lo que tienen así 
la oportunidad de ocupar parte del tiempo libre que les deja sus 
vacaciones. El Ayuntamiento colabora en los campus cediendo 
las instalaciones deportivas en las que se llevan a cabo. Desde 
el Consistorio, se apoya estas iniciativas porque además de ofre-
cer una actividad deportiva a los escolares en su tiempo de ocio, 
facilitan la conciliación de la vida laboral con la familiar de los 
padres que trabajen en el tiempo de las vacaciones de sus hijos. 
El de baloncesto, dirigido a niños y jóvenes desde los 8 a los 18 
años, será del 2 al 12 de julio en el pabellón La Cantábrica, mien-
tras que el de fútbol se celebrará del 14 al 24 de julio en el Estadio 
Frajanas. El campus de  la raqueta para los aficionados al pádel 
y tenis está previsto del 14 al 18 de julio y del 21 al 25 de julio. 
Habrá además cursos de tenis durante todo el verano. La sede 
será el pabellón La Cantábrica. En cuanto al campus de judo, 
se ha dividido en dos quincenas y se limitará al mes de julio. Se 
llevará a cabo en el colegio Fernando de los Ríos.

Acondicionada una rampa con el fin de facilitar su 
conexión peatonal  
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El plazo para optar a una 
plaza del programa de 
termalismo se prolonga  
hasta el 14 de agosto  

Abierta la convocatoria 
de ayudas dirigida a las 
entidades culturales 

El Ayuntamiento ofrece un to-
tal de 110 plazas para el pro-
grama de termalismo que dará 
comienzo tras el verano y que 
se extenderá a lo largo de los 
meses de septiembre y octubre. 
El plazo de presentación de 
solicitudes para la nueva cam-
paña de termalismo se abrirá 
el 1 de julio y finalizará el día 
14 de agosto. El lugar de ins-
cripción será el departamento 
de Servicios Sociales situado 
en la calle Bernardo Lavín, 16 
bajo. Hay además un teléfono 
para cualquier consulta (942 
07 70 55). Esta iniciativa está 
parcialmente subvencionada 
por el Ayuntamiento al hacer-
se cargo del transporte al bal-
neario durante todo el periodo 
de duración de este programa, 

La convocatoria municipal 
de ayudas dirigida a las enti-
dades culturales del munici-
pio está ya abierta. El plazo 
para presentar en las oficinas 
municipales de la calle San 
José la solicitud en el mo-
delo que se les facilitará, se 
mantendrá abierto hasta el 
día 16 de julio. La principal 
novedad de este año es pre-
cisamente la confección de 
un modelo de solicitud con 
el fin de facilitar a los colec-
tivos interesados la entrega 
de la diversa documentación 
requerida, con lo que se es-
pera a su vez agilizar y me-
jorar la gestión en lo que a 
la tramitación se refiere. Los 
beneficiarios de estas ayudas 
serán todos los colectivos sin 
ánimo de lucro que tengan 
registrados sus estatutos en 
el Ayuntamiento de Astillero 
y que programen y realicen 

que abarca entre las 10 y las 
11 sesiones, y que se llevará 
a cabo por las tardes. Asimis-
mo, y gracias a los convenios 
que mantiene el Ayunta-
miento con los balnearios, 
los vecinos de Astillero que 
participan en esta campaña 
tiene un precio especial. En 
el de Liérganes hay disponi-
bles 60 plazas mientras que 
en el caso de Puente Viesgo 
hay 50 plazas. El impreso de 
solicitud así como el modelo 
de informe médico precep-
tivo podrán recogerse en el 
departamento de Servicios 
Sociales y en el propio Ayun-
tamiento (calle San José) ade-
más de poder ser descargados 
en la página web municipal 
ww.astillero.es.

acciones en materia de cultura 
en el municipio. La subven-
ción consistirá en una suma 
de dinero que, en ningún caso 
será superior a 1.000 euros, 
y que se fijará de forma indi-
vidual para cada solicitante y 
en atención a los criterios de 
valoración que aparecen en la 
convocatoria como el interés 
general cultural para el muni-
cipio, el número de personas 
que se verán beneficiadas por 
el proyecto a subvencionar, 
la originalidad, innovación 
y calidad de la actividad así 
como que el proyecto potencie 
la participación de la Tercera 
Edad o complemente y dina-
mice las actividades progra-
madas desde el Consistorio. 
Los interesados pueden acce-
der a la bases en el portal web 
de Astillero www.astillero.es, 
concretamente en la sección 
Tablón de anuncios.

Podrá ser solicitada por cualquier vecino, sea cual 
sea su edad, que precise tratamiento termal por pres-
cripción médica 

Comienza un nuevo proyecto de Escuela Taller 

El Ayuntamiento de Astillero ha 
dado comienzo el proyecto de 
Escuela Taller que presentó a la 
convocatoria de ayudas del Go-
bierno para el desarrollo de este 
tipo de iniciativas. Estas cuentan 
además con la financiación del 
50% de su coste por el Fondo 
Social Europeo. El objetivo del 
proyecto es, por un lado, la ins-
talación eléctrica completa del 
edificio que fue adquirido por el 
Consistorio con el fin de ampliar 
las dependencias municipales, 

Los alumnos de la escuela taller 
empezarán ahora un periodo de 
formación de seis meses en el que 
recibirán los conocimientos pre-
cisos para llevar a cabo las tareas 
previstas. Tras él, en el segundo 
semestre pasarán a ser contratados 
como trabajadores, por lo que re-
cibirán el sueldo correspondiente.  
Para el Ayuntamiento de Astillero, 
este tipo de iniciativas son parte 
esencial de las políticas activas 
para el empleo que lleva a cabo ya 
que cuentan con una alta tasa de 

inmueble que va a ser reformado 
además en el marco de otro pro-
yecto, así como la realización de 
una serie de tareas de manteni-
miento en las Marismas Blancas, 
Marismas Negras y en el entorno 
de Morero. 

El número de alumnos tra-
bajadores que toman parte 
en este proyecto es de 30 y la 
cuantía de la ayuda asciende a 
333.439,80 euros

inserción laboral a su conclusión y 
se dirigen a uno de los colectivos 
con mayores dificultades en este 
campo como son los desemplea-
dos entre los 16 y 25 años. 

Importantes iniciativas
Además, las escuelas taller se en-
cargan de realizar importantes ini-
ciativas como la construcción de 
infraestructuras, nuevos equipa-
mientos y servicios, que suponen  
una mejora para la calidad de vida 
de los ciudadanos. Algunos ejem-
plos de ello son el Estadio Muni-
cipal de Frajanas, el centro cultural 
El Almacén de las Artes y la Sala 
Bretón, así como el Centro Inte-
grado de Formación y Empleo, 
que aglutina todas las iniciativas 
que el equipo de Gobierno lleva a 
cabo en el ámbito de la formación 
y el empleo y que acoge a la Agen-
cia de Desarrollo Local, el Centro 
de Empresas y El Centro de For-
mación (Escuela Taller). 

Instalación de la pasarela que comunica el Ayuntamiento con el edificio trasero.
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Fué noticia...

Clausurados los dos talleres para adultos destinados a 
mejorar la calidad de vida de sus participantes 

Miles de personas 
participaron en el Día 
de la Amistad Escolar

La Asociación de 
Vecinos Bellavista 
rindió homenaje a 
sus mayores

El Ayuntamiento de Astillero 
celebró el 7 de junio la edición 
XXXI del Día de la Amistad 
Escolar, que, como en años an-
teriores, tuvo como escenario el 
parque de La Cantábrica. Más 
de 3.000 personas, entre padres 
y jóvenes escolares procedentes 
de los centros educativos públi-
cos y concertados de Astillero, 
asistieron a la jornada de con-
fraternización que se promue-

La Asociación de Vecinos Be-
llavista rindió homenaje a sus 
mayores. Todos ellos recibieron 
una placa conmemorativa. Los 
vecinos homenajeados fueron 

ve para estrechar los lazos de 
amistad y fomentar la convi-
vencia entre los escolares de 
Astillero. Además de sorteos 
de vales-regalo, durante todo 
el día hubo diversas activida-
des como un parque infantil 
con super-hinchables, diver-
sos talleres, pista de balanzbi-
ke, video consolas, el rincón 
de la pintura así como tirolina 
y rocódromo.

Regina Mier, Aurora Fernán-
dez, Isabel Delgado, Dolores 
López, María Jesús Gutiérrez,  
Ana María Gómez, Jesús Be-
zanilla y Felipe Ruiz.

La concejala de Sanidad y Bien-
estar Social de Astillero, Veró-
nica Perdigones, ha clausurado 
los dos talleres para adultos des-
tinados a mejorar la calidad de 
vida de sus participantes que se 

han venido impartiendo desde el 
mes de marzo, en un caso en el 
centro cívico Leonardo Torres 
Quevedo los martes y jueves, de 
9 a 10 horas, y en el otro en el 
Aula de Cultura de Guarnizo los 

mismos días, de 10:15 a 11:15 
horas. La organización ha corri-
do a cargo del Ayuntamiento, en 
colaboración con la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales 
del Gobierno de Cantabria. Han 
sido así dos talleres de interac-
ción afectivo-saludable dirigidos 

a adultos de más de 55 años en 
los que bajo la dirección de un 
monitor los alumnos han podido 
realizar ejercicios de relajación y 
otros relacionados con el equili-
brio muscular, el control postural 
y mejora de la coordinación de 
los movimientos.
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Comienza la cuenta atrás para la 
construcción del centro vecinal de Boo 

Tras adjudicar el Ayuntamien-
to de Astillero el concurso 
convocado para la construc-
ción en el barrio de Boo de un 
centro para los vecinos, co-
mienza ahora la cuenta atrás 
para  que en el plazo de tiempo 
más breve posible sus residen-
tes comiencen a disfrutar de 
una infraestructura que vendrá 
a cumplir sus expectativas. La 
obra ha sido finalmente adju-
dicada en casi 380.000 euros, 
siendo la Unión Temporal de 
empresas Excavaciones Palo-
mera y Aljesa Obras y Con-
tratas, la firma que se va a 
encargar de su ejecución. El 
Ayuntamiento incluyó la cons-
trucción de este centro vecinal 
en el Plan de Obras presenta-
do al Gobierno Regional y que 
fue aprobado en su totalidad 
por este último. Su coste será 
financiado así en el marco de 
esta convocatoria de ayudas. 
El centro se ubicará en una 
parcela que fue adquirida por 
el Consistorio y que se localiza 
muy cerca del parque de Ocre 
y con entrada por terrenos de 
la comunidad de vecinos cer-
cana. La dotación vecinal con-
tará con un salón de actos así 
como un espacio multiusos, 

entre otras dependencias. Po-
drá acoger así tanto exposicio-
nes y muestras de todo tipo, 
como charlas, conferencias y 
los diferentes talleres y acti-
vidades que la asociación de 
vecinos así como otros colec-
tivos del barrio llevan a cabo 
periódicamente y a lo largo de 
todo el año. 

Lugar de encuentro para los 
vecinos
El espacio funcionará así como 
un lugar de encuentro y reu-
nión para todos los vecinos. 
Desde la perspectiva del Con-
sistorio, esta iniciativa muni-
cipal supondrá un hito para el 
núcleo residencial ya que im-
plicará transformar lo que aho-
ra es una finca sin urbanizar en 
un espacio para uso y disfrute 
de los vecinos, ideado además 
de forma funcional y moderna. 
Según el diseño avanzado, el 
centro se extiende sobre una 
única planta que está separa-
da del exterior por un panel de 
vidrio que recorre el perímetro 
de la estructura y que está cul-
minada por una claraboya con 
el fin de permitir la entrada de 
luz. Asimismo, las mamparas 
desplegables que se plantean 

en el proyecto ofrecen la po-
sibilidad de una mayor ambi-
valencia en el uso del espacio 
interior, aumentando o dis-
minuyendo la capacidad de la 
sala principal en función de las 
necesidades de cada momen-
to. Además, el Ayuntamiento 
de Astillero prevé la puesta en 
marcha de un plan complemen-
tario con el fin de urbanizar 
todo el entorno para rematar 
así adecuadamente las obras y 
darle a todo el conjunto un tra-
tamiento homogéneo. En este 
sentido, se instalarán bancos, 
alumbrado y el correspondien-
te mobiliario urbano, además 
de adecuar los accesos al cen-
tro. El edificio se despliega so-
bre una superficie de casi 500 
metros cuadrados ocupando la 
sala principal o general casi 
300 metros cuadrados.

Descentralización de servi-
cios
El acercamiento a los vecinos 
de los servicios que ofrece el 
Ayuntamiento de Astillero, es-
pecialmente aquellos relacio-
nados con el deporte o la cul-
tura, ha venido de la mano de 
las iniciativas en estos ámbitos 
llevadas a cabo por el equipo de 

Gobierno desde hace años. De 
esta descentralización se han 
beneficiado los distintos ba-
rrios del municipio, agrupados 
en torno a dos núcleos de po-
blación: Astillero y Guarnizo. 
En esta última pedanía varios 
colectivos vecinales y sociales 
desarrollan sus actividades, en-
tre ellos la Asociación de Veci-
nos de Boo, creada en el año 
1982. Esta última desde hace 
tiempo viene reivindicando un 
espacio en el que los residentes 
en este entorno puedan ejercer 
y practicar de forma digna di-
versas actividades además de 
servir como un lugar de y para 
la convivencia, y, de alguna 
forma, pueda también servir 
como un medio de socializa-
ción e integración social. Una 
prueba del dinamismo de este 
colectivo y de los vecinos del 
barrio es la existencia además 
de una Asociación Cultural de 
Mayores y de una Peña Bolís-
tica,  así como de la Asociación 
de Mujeres “La Buena Amis-
tad”, que colabora junto con la 
Asociación de Vecinos en  la 
organización de la semana cul-
tural que se celebra todos los 
años, entre  otros eventos. 

Infografía del futuro centro. 
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Casi 21.000 personas utilizaron el año pa-
sado el autobús urbano que comunica As-
tillero y Guarnizo. Este tipo de transporte 
colectivo se implantó en el año 2003 tras 
sacar a concurso su prestación. En la ac-
tualidad, el Consistorio destina anualmen-
te 153.000 euros con el fin de sufragar su 
coste, cantidad que asume íntegramente. 
Asimismo, a mediados del pasado año el 
Ayuntamiento aprobó diversos cambios en 
la ordenanza que regula este servicio con 
el fin de aumentar la cifra de usuarios y 
conseguir que el autobús municipal sea un 
efectivo servicio público, que cumpla un 
fin social y que pueda ser también utiliza-
do por los vecinos como un medio alter-
nativo al transporte privado, con el corres-
pondiente ahorro para ellos, a la par que 
fomentar la movilidad sostenible. 

Viajes gratuitos
Con el fin de que más ciudadanos de As-
tillero pueden ser sus usuarios, los viajes 
en el autobús pueden ser gratis para las 
familias numerosas, los pensionistas y 

Casi 21.000 personas utilizaron el año pasado 
el autobús urbano 

Un grupo de 20 desempleados del Proyecto 
Integrado de Empleo participan en una jornada 
para  mejorar su empleabilidad  

Un grupo de 20 desempleados 
del Proyecto Integrado de Em-
pleo “Emplea´t Astillero 2014 
participaron los pasados días 
en una jornada informativa 
destinada a mejorar su emplea-
bilidad. La sesión, que se llevó 
a cabo en las instalaciones mu-

nicipales del Centro Integrado 
de Formación y Empleo se 
prolongó durante cuatro horas. 
Fue impartida por Francisco 
Álvarez, director de Recursos 
Humanos de la Global Steel 
Wire, S. A., quien les explicó, 
en la primera etapa de la se-
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los alumnos de las escuelas deportivas, 
siempre en base al cumplimiento de de-
terminados requisitos. La ordenanza que 
regula el servicio de transporte urbano 
en la que aparece esta y otras bonifica-
ciones y exenciones, puede ser vista en 
su totalidad en el portal web municipal 
www.astillero.es, en el apartado Nor-
mativa Municipal. Además los usuarios 
tienen la posibilidad de hacerse con la 
tarjeta bono bus recargable, lo que supo-
ne un descuento por cada viaje del 50% 
con respecto al precio del billete normal. 
Así, si este último cuesta 1,20 euros, si se 
dispone de la tarjeta, el precio es de 0,62 
euros, lo que también es una medida des-
tinada a fomentar el uso del autobús por 
parte de todos los vecinos de Astillero. 
El recorrido actual del autobús abarca a 
todo el término municipal ya que conecta 
los principales barrios de Guarnizo con 
el núcleo urbano de Astillero a excepción 
de las calles Vista Alegre y Prosperidad, 
que ya están cubiertas por la línea San-
tander-Astillero. 

sión, el proceso que la empre-
sa sigue a la hora de cubrir un 
puesto o una vacante en su plan-
tilla para, a continuación, ana-
lizar qué actitudes, habilidades 
y recursos personales son im-
portantes para que un aspirante 
a un puesto de trabajo sea con-
siderado un candidato “ideal”. 
Así, combinando aspectos teó-
ricos con prácticos, en la sesión 
los alumnos pudieron conocer 
de primera mano qué factores 
les pueden ayudar a mejorar 
sus posibilidades de inserción 
laboral, partiendo del hecho de 
que la formación, siendo algo 
básico y esencial, tiene que ser 
complementada con intangi-
bles y componentes subjetivos 
que entran en el terreno de la 
empatía y la inteligencia emo-
cional. 

Mejorar la empleabilidad
El proyecto “Emplea´t Astillero 
2014” en el que se enmarca esta 
jornada informativa fue presen-
tado a una orden de ayudas del 
Gobierno regional por lo que 
tras su aprobación se recibió 
una subvención de 75.000 euros 
para su coordinación y desarro-
llo. En este sentido, el programa 
incide en la mejora de la em-
pleabilidad de los participantes 
para lo cual se realizan una serie 
de tutorías individualizadas con 
el fin de conocer las potenciali-
dades del futuro trabajador así 
como medidas para mejorar sus 
capacidades, que aborda desde 
acciones de preparación tanto 
personal como en grupo, hasta 
la puesta en marcha de diversos 
talleres y cursos que permitan 
complementar su formación. 
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El Ayuntamiento de Astillero instala un pavimento de 
seguridad en el parque infantil Ramón  Ortega 

Guarnizo cuenta desde 
el 1 de julio con una 
parada de taxis 

La Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 
reabre sus puertas

Desde el 1 de julio, Guarnizo 
dispone de de su primera parada 
de taxis tras la instalación por 
el  Ayuntamiento de Astillero 
de una marquesina que alber-
ga el teléfono correspondiente, 
de igual manera que la exis-
tente en la plaza de la Consti-
tución de Astillero. La parada, 
que como es lógico también 
ha sido señalizada por el Con-
sistorio,   se localiza en la calle 
Sainz y Trevilla, a la altura de 
la rotonda existente en sentido 
Astillero. El teléfono es el 942 
558080.  La existencia de este 
espacio específico para los taxis 
pueda ayudar a prestar un eficaz 
servicio a los vecinos de un en-
torno que ha experimentado un 
gran crecimiento en los últimos 
años así como a los numerosos 
trabajadores de los dos polígo-

El Ayuntamiento de Astillero 
ha reabierto la Oficina Muni-
cipal de Información al Con-
sumidor tras un periodo de 
inactividad motivado por la 
necesidad de sacar a concurso 
la prestación de este servicio. 
Así, desde hace unos días, 
Daniel Pellón, su responsable, 
atiende de lunes a miércoles, 
de 9:30 a 13 horas, en el local 
ubicado en los bajos del edi-
ficio Consistorial, cualquier 
reclamación o duda que ten-
gan los vecinos sobre la com-
pra de un bien o servicio que 
hayan hecho o estén pensando 
en hacerlo. Según  el balance 
de esta oficina correspondien-
te al año pasado, en ese perio-
do recibió más de un millar de 
consultas, en concreto, 1.143, 
la mayoría presenciales, es 
decir, los ciudadanos acudie-
ron a la propia oficina a resol-
ver sus dudas o plantear algún 

nos que se encuentran en este 
sector, además de otras mu-
chas empresas de la zona. La 
zona de espera está situada en 
un punto estratégico ya que 
está muy próxima a la autovía 
del Cantábrico. Asimismo, la 
situación de la misma impli-
ca que el tiempo de conexión 
desde ella al casco urbano, 
tanto de Astillero como de Ca-
margo, la localidad limítrofe, 
está a escasos minutos. En la 
actualidad, la flota de taxis del 
municipio está formada por 
14 vehículos, con servicio de 
24 horas de lunes a domingo 
y que abarcan desde turismos, 
hasta vehículos de alta gama, 
con capacidad para 8 plazas y 
adaptados a personas con al-
guna minusvalía. 

tipo de queja por la compra 
de un bien o servicio Otras, 
casi dos centenares, fueron 
a través del teléfono y una 
treintena se remitieron por 
medio del correo electróni-
co. Dentro de esa cifra de 
consultas, se tramitaron 371  
reclamaciones, 36 arbitra-
jes ante la Junta Arbitral de 
Consumo de Cantabria y 60 
denuncias/hojas de reclama-
ción ante los servicios de 
inspección competentes en 
consumo. Los ciudadanos 
cuentan además con la po-
sibilidad de consultar con 
el responsable de la OMIC 
a través del portal web mu-
nicipal www.astillero.es en 
el apartado de servicios mu-
nicipales. La dirección de 
correo electrónico es omic@
astillero.es y el teléfono es 
el 942 07 70 53. 

El Ayuntamiento de Astillero lle-
va a cabo desde hace varias se-

manas la renovación del parque 
infantil Ramón Ortega, ubicado 

en la calle Paco Gento. Así, se 
está procediendo a la colocación 
de un nuevo pavimento que se 
caracteriza por su seguridad y 
calidad. Compuesto de una base 
de caucho, ostenta propiedades 
antideslizantes y de amortigua-
miento, con lo que se mejora y 
aumenta la protección de estas 
zonas, que son frecuentadas por 
los más pequeños. El proyecto 
se enmarca en el convenio que 
el Consistorio mantiene este año 
con el Servicio Cántabro de Em-
pleo de mejora y adecuación de 
espacios públicos urbanos. Otro 
aspecto destacado de esta obra 
es que desde el parque se podrá 
acceder de forma directa al ca-
rril bici cercano a través de dos 
sendas peatonales de un cente-
nar de metros cada una que se 
están acondicionando en estos 

momentos. Asimismo, las obras 
se completarán con la repara-
ción o, en su caso, la sustitución 
del mobiliario urbano existen-
te como bancos y papeleras así 
como el cambio de las farolas 
actuales por otras que no pro-
duzcan contaminación lumínica. 
Las obras en el parque Ramón 
Ortega  suponen así la culmina-
ción de un programa de mejora 
de los parques infantiles de todo 
el término municipal que se ini-
ció hace años con el fin de re-
novar el pavimento sobre el que 
se desplegaban los juegos. Con 
esta última inversión, estimada 
en 60.000 euros, este parque de 
Guarnizo se suma a las otras 21 
áreas de recreo y ocio infantil de 
Astillero que ya contaban con 
esa mejora. 

Con esta obra todas las áreas infantiles del término municipal cuentan con suelo de seguridad 

Está situada a la altura del primer faro de la calle 
Sainz y Trevilla en dirección Astillero
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electrónico servicios_sociales@
astillero.es y la página web www.
astillero.es.

HASTA EL 30% DEL SMI Gratuito

22 %

44 %

66 %

88 %

100 %

No podrán ser benefi-
ciarios del servicio

DEL 30%+1 AL 45% DEL SMI 

DEL 45%+1 AL 60% DEL SMI 

DEL 60%+1 AL 75% DEL SMI 

DEL 75%+1 AL 90% DEL SMI 

DEL 90%+1 AL 95% DEL SMI 

MAS DEL 95%+1 DEL SMI         
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El servicio de atención domiciliaria que presta el 
Ayuntamiento de Astillero asiste a 75 vecinos 
La concejala de Sanidad y Bien-
estar Social de Astillero, Veróni-
ca Perdigones, ha animado a los 
vecinos a solicitar el servicio de 
atención domiciliaria que presta 
el Ayuntamiento de Astillero en el 
marco de un convenio con el Go-
bierno de Cantabria, ya que consi-
deró que se trata de una iniciativa 
que mejora claramente la calidad 
de vida de sus usuarios. La edil 
explicó que el servicio abarca no 
solo la atención personal como el 
aseo diario, sino aquellas tareas 
generales de atención en el hogar 
así como cualquier otra actividad 
necesaria para el normal funcio-
namiento del domicilio del usua-
rio. Asimismo, indicó que hay un 
conjunto de tareas especializadas 
desde el punto de vista educacio-
nal y formativo que también en-
tran en el ámbito de esta presta-
ción destinadas a fomentar entre 
sus usuarios, hábitos, pautas y ac-
titudes que contribuyan a mejorar 
su calidad de vida. 

Esfuerzo presupuestario
El Ayuntamiento de Astillero vie-
ne realizando desde hace años un 
gran esfuerzo económico para que 
el coste de esta prestación no sea 
un obstáculo para aquellas perso-
nas interesadas en beneficiarse de 
la misma. Así, en los presupues-
tos de este año se ha reservado 
una partida de 350.000 euros para 
que, aunque el precio de la hora 
del servicio sea de algo más de 13 

euros, al usuario le suponga como 
máximo 4 euros. Asimismo, la 
concejala reconoció que muchos 
de  sus actuales beneficiarios pa-
gan entre 1 y 3 tres euros, mien-
tras que para otros el servicio es 
gratuito, dado que su coste para su 
destinatario se calcula en base a 
un baremo que depende de su ca-
pacidad económica y patrimonial. 
De esta manera, aquellos vecinos 
con menos renta pagan menos por 
él que otros con renta superior. 
En la actualidad, 75 personas son 
atendidas por 11 auxiliares que 
pertenecen a la empresa Clece a 
la que se adjudicó el contrato en 
octubre del año pasado.  El ser-
vicio está destinado a atender las 
necesidades diarias de aquellas 
personas mayores de 65 años o, 
en el caso de que sean menores 
de esa edad, si tienen una disca-
pacidad de al menos el 45%. Esta 
prestación forma parte del Plan 
de Atención Integral a la Tercera 
edad que puso en marcha el Parti-
do Popular y en el que se incluyen 
servicios destinados a personas 
mayores como la teleasistencia y 
entrega de comida a domicilio o 
catering social, además de otros 
programas como los de vacacio-
nes, termalismo, así como labores 
de información y orientación, trá-
mites relacionados con servicios 
sociales e ingresos en centros de 
día, destinados en definitiva a la 
mejora de la calidad de vida del 
colectivo de mayores. Aquellas 

personas interesadas en solicitar 
más información sobre esta inicia-
tiva pueden hacerlo en el teléfono 
942 07 70 55 o a través del correo 

RENTA DISPONIBLE MENSUAL           PORCENTAJE
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5 de Julio:  Encuentro de escuelas de ciclis-
mo (Parque Empresarial de Morero) a las 4 
de la tarde.

27 de julio:  III Jornada de Pesca Infantil  en 
embarcación.

FIESTAS SANTA ANA
Domingo, 27 de julio (En la calle Santa Ana)

AGENDA CULTURAL
9:30 h. Cohetes y bombas

11:00 h. Juegos infantiles 

12:00 h. Charanga El Cancaneao

12:30 h. Pregón “Música Salas”

13:00 h. Pinchos y tapas variadas (se 
admiten tortillas caseras de los vecinos)

16:00 h. Juegos infantiles hinchables

18:30 h. Gran Chorizada 

20:00 h. Romería por la orquesta 
 “Veferband”.

23:00 h. Final de fiesta con fuegos 
artificiales.

Javier Uriarte presentará el 17 de 
julio en el Corte Inglés su libro “..Y 
además de amor” 

El astillerense Javier Uriarte es el 
autor de “Y además de amor”, un li-
bro que ha alcanzado ya su segunda 
edición, lo que sorprende en un autor 
novel como él. En la publicación ha 
colaborado además como artífice de 
las ilustraciones que salpican sus pá-
ginas, el también vecino Francisco 
Cagigas. Los interesados pueden ad-
quirirlo en las principales librerías de 
la región así como en el Corte Inglés, 
donde el próximo 17 de julio  a las 8 
de la tarde en la sala polivalente del 
departamento de literatura, presentará 
su obra. Uriarte es un profesional co-

nocido en Astillero por regentar un 
establecimiento de alimentación en 
la calle Juan de Isla, aunque quizás 
muchos no sepan de su faceta “ar-
tística”. Monologuista en sus ratos 
libres y de ocio, actúa, interpreta y 
da rienda suelta así  a su creatividad 
ante el público. Ahora, con este libro 
también parece una forma de pre-
sentarse ante el público, al que da a 
conocer sus sentimientos,  reflexio-
nes sobre el amor, la vida y sobre lo 
que le pasa a cualquier ser humano 
que siente, padece y disfruta.

De iz. a dcha. Javier Uriarte y Francisco Cagigas.



Inaugurado en el año 2003, es un complejo de-
portivo cuya principal ventaja es su carácter 
polivalente ya que permite la práctica del fút-
bol en el campo de hierba artificial y diversas 
modalidades atléticas en la pista lineal de 120 
metros. Se ubica junto a la ría de Solía, próximo 
a la senda costera de Astillero y en un entorno 
recuperado medioambientalmente.

Estadio Frajanas

C/San José, 10 - 39610 Astillero - Tel.: 942 077 000
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